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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo describir la mejora de 

la calidad del servicio de odontología, requiere entre otros, disponer de un 

documento guía en los que se consiguen estándares, que determinen la 

calidad de atención y el cumplimiento de procesos y procedimientos que 

coadyuven a mejorar el servicio, con la finalidad de guiar a los 

responsables de la gestión en el camino de lograr la ansiada mejora del 

servicio. Es por este motivo que resulta imperioso el implementar en el 

servicio de Odontología, la  Organización Gestión y Calidad en asistencia 

dental, que tendrá un valor muy apreciado por los pacientes y los 

profesionales, así los usuarios contaran con procedimientos técnicos y 

científicos que garantizan una prestación adecuada de sus servicios. 

La atención en el área de la salud en el campo de odontología dentro del 

mecanismo organizacional, la gestión y la calidad de la asistencia dental  

brinda una atención de satisfacción al paciente con el fin que se sienta 

cómodo  cuando asista a realizarse cualquier tratamiento, también de 

gran ayuda al odontólogo ya que un asistente dental encargado de un 

consultorio lo ayudara a que se haga más fácil su trabajo, es por esta 

razón que hemos elaborando así un material de consulta para los futuros 

odontólogos de la Facultad Piloto de Odontología y los ya profesionales. 

Los aportes metodológicos son desarrollados en el tercer capítulo de la  

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones. 

Los aportes biopsicosociales están interrelacionados con el objetivo de 

estudio, campo de acción, vale resaltar que en el perfil de la carrera de 

odontología está inscrito este proceso. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La especialidad de odontología analizada contextualmente exige 

evaluaciones de las falencias que a diario se presentan, como es en la 

organización, la gestión y la calidad. Entre otras, existe poca información 

de optimización de temas organizativos, en algunas ocasiones no se 

gestiona la asistencia dental que está en manos de profesional no idóneo, 

disminuyendo la calidad en las funciones odontológicas, por estas 

razones surge la propuesta de elaboración de manuales, libros o folletos 

al respecto. 

 

Formulación del problema. 

¿Elaboración de un manual para la evaluación de la asistencia dental en 

un consultorio odontológico? 

Un consultorio dental existe para diagnosticar los problemas orales en los 

pacientes, y administrar tratamientos de los problemas de dientes y 

encías. La gestión de un consultorio dental con eficacia puede ser 

complicada. En el consultorio dental, el dentista o gerente de la oficina 

dental no sólo debe ocuparse de los empleados, sino también de las 

regulaciones gubernamentales que se ocupan de esta área especializada 

del campo de la salud. Sin embargo, con organización y determinación, se 

puede tener un consultorio dental que se ejecute sin problemas, 

atrayendo tanto a trabajadores de alta calidad, como a pacientes. 

Los asistentes dentales tienen muchas tareas en un consultorio dental, 

que van desde la atención al paciente al mantenimiento de registros. Sus 

funciones varían según el estado y los consultorios dentales donde 

trabajan.  

En tal virtud se plantea el siguiente problema de investigación ¿Por qué 

es importante el manual de organización gestión y calidad para asistencia 

dental en la Facultad Piloto de Odontología en el 2012? 
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Delimitación del problema 

Tema: Manual de organización gestión y calidad para la asistencia dental 

Objeto de estudio: Manual de organización y gestión de calidad. 

Campo de acción: Asistencia dental. 

Lugar: Consultorio Andrade 

Periodo: 2012 – 2013. 

Área: Pregrado. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es el perfil de un asistente dental? 

¿Qué es un consultorio dental modelo? 

¿Qué tipo de registros mantiene los consultorios dentales, 

computacionales o mixtos? 

¿Cuál es la diferencia entre calidad y calidez en asistencia dental? 

¿Qué condiciones primordiales deben tener los formatos en gestión y 

calidad en la atención dental? 

¿Cuál es el conocimiento de los odontólogos respecto a la gestión de 

calidad?  

¿Cuál es lo imprescindible en la elaboración de un manual? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la asistencia dental y proponer un manual de organización, 

gestión y calidad. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Investigar contenidos de asistencia dental. 

Estudiar la calidad en asistencia odontológica. 

Analizar organización en asistencia dental. 

Gestionar en un consultorio seleccionado.  

Elaborar un manual de organización, gestión y calidad para asistencia 

dental. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION. 

Se justifica este trabajo porque existe muy poca información de manuales 

de asistencia dental, tipos de manuales, organización, entre otros; sirve 

para analizar los factores más importantes en organización, gestión y 

calidad ya que el mercado de hoy envía, demanda de profesionales en 

odontología capacitados en varias áreas afines a su profesión principal, 

por lo que hace necesario tener conocimientos financieros y económicos 

para poder ofrecer servicios avanzados de excelente calidad. Los fines 

son superar las expectativas de sus pacientes y mejorar su calidad de 

vida, buscando siempre su mayor beneficio en salud oral. 

 

Esta investigación beneficiara a todos los pacientes que asistan a un 

consultorio dental ya que obtendrán aparte de su consulta una atención 

especializada de calidad en el servicio.  

 

Vale resaltar que la presente investigación basa su desarrollo en los 

aspectos legales que a continuación expresamos. Los Principios Legales, 

basan su desarrollo en la Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 
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vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

1.5. VIABILIDAD 

Este trabajo es viable por tanto tengo acceso a la información del 

consultorio modelo ubicado en la ciudad de Duran, cuya directiva 

promueve la docencia de las ciencias odontológicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 ASISTENCIA EN GENERAL 

La noción de asistencia tiene varios usos. Por lo general se asocia a estar 

presente en algún lugar, como una clase, un acto, una asamblea, etc. Por 

ejemplo: “El Dr. Lausseto confirmó su asistencia a la conferencia”, “Voy a 

tomar asistencia y después explicaré el nuevo tema, ¿de acuerdo?”, “La 

directora de la escuela premió a cuatro alumnos por tener asistencia 

perfecta durante todo el ciclo lectivo”. 

Asistencia, por otra parte, puede ser una ayuda o colaboración que se 

brinda a quien está en problemas o necesita algún apoyo: “Gracias a la 

asistencia de esta entidad, mañana reinauguraremos el comedor infantil”, 

“Alicia, requiero de su asistencia para completar el informe”, “El policía 

brindó asistencia a la mujer para que el parto se realice sin 

complicaciones”. 

 

El término, en este sentido, puede aplicarse en diversos ámbitos. Así 

puede hablarse de asistencia jurídica (la asesoría jurídica que brindan los 

abogados a quienes requieren de apoyo para estar en condiciones de 

ejercer la defensa de sus derechos) o asistencia sanitaria (el servicio que 

se presta para prevenir y tratar enfermedades). 

 

En los deportes que se juegan en equipo, una asistencia es un pase que 

un integrante de un conjunto hace a otro jugador y que le permite a éste 

conseguir una anotación o tanto: “Manu Ginóbili definió el partido con un 

doble en el último segundo, tras una gran asistencia del francés Tony 

Parker”, “Andrés Iniesta marcó dos goles y le dio una asistencia a Messi 

para que el argentino marcará el tercer tanto en la victoria del FC 

Barcelona sobre el Málaga por tres a cero”. 
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2.1.1.1 Asistencia dental. 

Es el servicio que se presta para prevenir y tratar enfermedades en el 

campo odontológico, donde se va a necesitar la ayuda de un profesional 

en esa área un asistente dental prepara al paciente, esteriliza y desinfecta 

los instrumentos, prepara los materiales y asiste al dentista durante el 

procedimiento dental.  Entre sus tareas se encuentra anotar el historial 

médico y dental del paciente y tomar sus signos vitales.  También está 

autorizado a tomar y revelar radiografías, tomar impresiones para los 

modelos del estudio y los registros de mordida para montar los modelos 

de estudio, insertar y tallar diferentes tipos de cementos dentales, colocar 

y remover bandas e insertar, tallar y pulir obstrucciones de amalgama y 

resina en cavidades preparadas por el odontólogo.  Además, fabrica 

restauraciones temporeras, ayuda al dentista en emergencias y orienta al 

paciente sobre la higiene oral y el programa de control de placa (13) 

 

2.1.2 ASISTENCIA DENTAL EN EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO 

Gremio odontológico (dental team/dental tím): grupo de personas 

involucradas en el esfuerzo común de dar atención dental.  

Este grupo involucra al dentista y a varias personas  auxiliares para el, 

como son la asistente dental  la higienista dental, técnico laboratorista 

dental y personal externo a la oficina como son proveedores, la persona 

encargada del aseo y la secretaria o recepcionista. 

La asistente dental, es la persona encargada de asistir o ayudar al 

dentista en todos los procedimientos que involucran la atención a 

pacientes. Se puede decir que la asistente es la mano derecha del 

dentista. Ella debe conocer bien el funcionamiento de consultorio dental, 

del equipo, el instrumental. La relación y trato a los pacientes debe ser 

eficiente, respetuosa, amable y discreta. 

Las tareas que desarrolla una asistente dental son variadas y están 

determinadas según las necesidades del dentista y siempre supervisadas 

por el profesional. Las responsabilidades pueden ser: servir de 

recepcionista, enfermera, técnica en rayos “X”, asistente de laboratorio 
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dental, supervisora y educadora de higiene bucal; técnica higienista 

dental, (efectuando profilaxis limpieza bucal, corretaje subgingival, 

aplicación de selladores de fosas y fisuras, colocación de algunos 

materiales en boca) y algunas otras actividades según requiera la 

especialidad del dentista con el que trabaje. Posteriormente le 

explicaremos cada una de estas áreas de especialidad, ya que requieren 

entrenamiento y conocimiento de instrumental específico. Por ahora, 

iniciaremos con un área general de conocimientos. 

La asistente dental tiene una parte fundamental en la productividad del 

consultorio. Cuando la asistente dental ayuda acopladamente al dentista, 

y atiende las necesidades del paciente, el trabajo será rápido y sin 

interrupciones. Cuando la asistente dental esta distraída, o no sabe cómo 

intervenir para agilizar el procedimiento o la situación existente, entonces 

el trabajo es desacoplado y el procedimiento se hace más largo y lento. 

Todas las mañanas la asistente dental revisa la agenda del día y prepara 

todo lo necesario para llevar a cabo un procedimiento tras de otro en 

todos los pacientes citados ese día. Primeramente se necesita encender 

el compresor de aire, la instalación de agua y luz general. El orden y 

limpieza de las salas operatorias, de los cajones, etc., dependen de la 

asistente dental. 

Los pacientes buscan al dentista, porque alguien los recomienda. 

Sin embargo, los pacientes se dan cuenta si todo está en orden o no. Esto 

puede ser un factor determinante en su elección .Por esto usted deberá 

aplicar siempre su mejor esfuerzo en su trabajo, tomando en cuenta su 

presentación, la puntualidad, la honestidad y la ética profesional. Si lo 

hace así, su trabajo le proporcionará indudablemente grandes 

satisfacción. 

Dentista. Es el profesional que ejerce la odontología en los pacientes que 

solicitan sus servicios. También se conoce como odontólogo y 

estomatólogo.  

Técnico laboratorista dental. Es la persona que elabora para el dentista 

las prótesis dentales, como incrustaciones, puentes o dentaduras 
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completas, entre otros, que posteriormente el dentista colocarla en la boca 

del paciente para que éste recupere su salud bucal. Para elaborar estos 

aparatos el mecánico trabaja fuera de la boca del paciente, sobre 

modelos de yeso que son una copia de la boca de un paciente en 

particular. 

Recepcionista. Es la persona que recibe en al área de recepción del 

consultorio a los pacientes y al universo de personas que están en 

relación con el mismo (por ejemplo: mensajeros, proveedores, etc). 

 

Entre sus labores se encuentra, llevar la agenda, recordatorio y 

confirmación telefónica de citas concertadas por los pacientes 24 horas 

antes, el control del archivo de pacientes, revisión de la limpieza general 

del consultorio, control de entradas y salidas de trabajos al laboratorio 

dental para que el/la dentista continúe con los procedimientos a efectuar 

en el tratamiento dental de un paciente. También revisa las facturas y 

materiales comprados a proveedores. 

Personal de limpieza. La persona que hace la labor de limpieza de todas 

las áreas del consultorio (pisos, baños, despacho, vidrios, libreros, etc.) a 

excepción del sillón dental y la unidad. 

Personal de mantenimiento del equipo. La unidad y el sillón dental, el 

sistema de succión, del compresor, las tuberías, la instalación de luz, etc., 

requieren del técnico especializado en esos menesteres, para el correcto 

funcionamiento de todas las instalaciones físicas del consultorio. 

Depósito dental. Casa comercial que se dedica a la venta de materiales y 

equipo dental. (5) 

 

2.1.2.1 Asistencia dental infantil 

La atención odontológica de niños y adolescentes, es probablemente una 

de las situaciones en la cual el odontólogo enfrenta los mayores desafíos, 

en su contribución hacia el logro de una sociedad sana, en el campo de la 

salud bucal. 
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La Odontopediatría es un área de la Odontología que cubre una población 

muy amplia, abarca a la gestante, la niñez y la adolescencia. Según datos 

establecidos el 40% de la población mundial es menor de 16 años de 

edad, es decir, que casi la mitad de la población del mundo sería área de 

referencia de la Odontopediatría.  

Asimismo, las posibilidades asistenciales de la odontología para niños y 

adolescentes son muchas y comprenden desde medidas de promoción de 

salud, de prevención de enfermedades hasta procedimientos de control y 

de rehabilitación (operatoria dental, endodoncia, prótesis, cirugía, 

ortopedia, ortodoncia, etc.) integrando la odontología preventiva y 

curativa, adaptada a la situación particular del ser humano en etapa de 

crecimiento y desarrollo. 

 

El odontopediatra corrientemente se enfrenta a situaciones que debe 

resolver desde dos vertientes, por un lado el análisis de lo que va a 

caducar rápidamente y por el otro actuar en función del futuro y su 

trascendencia. Estos conceptos llevan a que permanentemente el 

odontólogo que atiende niños se proyecte en su estudio a la adolescencia 

y aún al adulto que va a emerger, teniendo presente que las acciones del 

hoy tienen efecto a largo plazo.  

El objetivo de la atención de la salud de niños y adolescentes consiste en 

satisfacer sus necesidades actuales y también en promover un 

crecimiento y desarrollo normales que resulten en un adulto sano.  

 

En la esfera social se debe reconocer la influencia de la familia, 

comunidad y medio escolar o local en el desarrollo del niño y del 

adolescente, tanto en su socialización como en la modulación de su 

personalidad. Cada uno de ellos constituye una trama básica del 

desarrollo y del proceso de maduración.  

En este complejo proceso intervienen dos factores esenciales: las 

tendencias propias y las vivencias que recoge de su ambiente. Cuando la 

relación familia - niño es funcional representa un agente estimulador 
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natural, cuando existen conflictos, se pueden ver alteradas las 

satisfacciones biológicas, de afecto y estímulo. 

Asimismo, sobre la base de los paradigmas de la Promoción de Salud es 

importante tener presente que el niño es muchas veces quien promueve 

la introducción de nociones de salud en la familia y puede ejercer 

acciones de liderazgo en su medio escolar.  

 

2.1.3 ASISTENCIA DENTAL A PERSONAS DISCAPACITADAS 

Proporcionar a las personas con discapacidad una buena asistencia 

odontológica se está convirtiendo en los últimos años en una necesidad 

para las clínicas dentales. De todas las personas que acuden a la 

consulta odontológica una parte sensible son pacientes que padecen 

algún tipo de discapacidad. 

El problema odontológico es uno de los problemas de salud que afectan a 

un alto porcentaje la población con algún tipo de discapacidad, habiendo 

por tanto una alta demanda de tratamientos. 

Entre los problemas más habituales en este colectivo nos encontramos:  

Problemas derivados de una mala higiene bucal (caries, sarro&). 

Falta de piezas dentales en edades muy precoces, ya sea por la propia 

discapacidad ya sea por efectos de la medicación a la que en muchos 

casos están sometidos. 

 

Bruxismo (rechinar de dientes) 

Hipersensibilidad dentaria. 

Problemas de deglución, estomatológicos y nutricionales. 

Problemas en la expresión verbal. 

Diversos estudios ponen de manifiesto la deficiente condición bucal que 

presenta la población con discapacidad, existiendo entre ellas una mayor 

incidencia de dientes cariados y una higiene oral menor con respecto a la 

población general. 

A pesar de que en los últimos años la atención buco-dental de las 

personas con discapacidad ha ido mejorando, aún queda mucho camino 
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por recorrer, siendo necesario desde nuestro punto de vista ofrecer a las 

entidades que trabajan en pro de las personas con discapacidad 

programas de prevención odontológica para sus usuarios, que aborden 

este problema de una forma global y eficaz. 

 

2.1.3.1 PACIENTE DENTAL CON DISCAPACIDAD 

El 20 por ciento de las personas con discapacidad física requiere 

tratamiento odontológico bajo anestesia general; existen además otras 

situaciones derivadas de la discapacidad intelectual que suelen requerir 

tratamiento odontológico con el uso de anestesia general. 

Para poner algunos ejemplos, podríamos hablar de los diferentes grados 

de retraso mental, del síndrome de Down, de alteraciones psiquiátricas 

como la depresión, la ansiedad, psicosis, esquizofrenia, fármaco-

dependencia, autismo e, incluso, trastornos de la alimentación como la 

bulimia y la anorexia nerviosa que tienen serias repercusiones en la 

cavidad oral y requieren un manejo cuidadoso, por parte del especialista. 

En el caso de pacientes con discapacidad intelectual (paralíticos 

cerebrales, síndrome de Down, autistas o personas con Alzheimer) se 

revela, entre otras patologías, una gran prevalencia de enfermedad 

periodontal o piorrea, que asciende al 92 por ciento en pacientes con 

retraso mental profundo. 

 

2.1.3.2 Discapacidad intelectual 

La propia discapacidad intelectual requiere una atención odontológica 

especial, con un personal adecuadamente entrenado. Las personas con 

discapacidad psíquica presentan un alto grado de patología oral, por lo 

que necesitan una serie de medidas terapéuticas especiales. Muchos 

especialistas suelen sentirse incómodos cuando se encuentran con un 

paciente de estas características en su consulta. 

Ello es debido a la dificultad que tienen para comunicarse y relacionarse 

con ellos, debido sobre todo a la falta de información y formación de 

algunos profesionales. 
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Muchos síndromes que generan retraso mental (Síndrome de Down, 

Angelman) tienen asociados problemas dentales específicos, pero en 

líneas generales nos encontraremos: 

Problemas de higiene dental. 

Caries (excepto en el paciente con Síndrome de Down que suelen tener 

una menor incidencia de esta patología respecto a la población general). 

Problemas del paladar (paladar ojival) 

Problemas nutricionales debido a problemas de deglución. 

Bruxismo. 

Pérdidas de piezas dentales. 

Arcos dentales angostos, largos, con paladares profundos en los 

pacientes con parálisis cerebral, sobre todo en los atetósicos.  

Maloclusión grave, macroglosia, fundamentalmente en enfermos con 

Síndrome de Down. (Lengua de mayor tamaño del habitual) 

 

2.1.3.3 Discapacidad Sensorial 

Las personas con discapacidad visual o sensorial pueden no presentar, 

en muchos casos, una patología oral específica debida a su discapacidad; 

a pesar de ello se ha de tener en cuenta que algunos de estos  

pueden presentar problemas de comunicación que tienen que pueden 

entorpecer el diagnóstico y la actuación del médico en la consulta. 

En este caso será importante establecer una relación con el paciente 

cordial, amable que le genere confianza. Además tendremos que facilitar 

en la medida de lo posible, sobre todo para pacientes ciegos, la 

accesibilidad a la consulta. 

 

2.1.3.4 Discapacidad Física 

En las personas con discapacidad física se hace más difícil la 

generalización; lo más común sería los problemas de salud buco-dental 

en las personas con problemas de motricidad. Por otro lado, se ha de 

tener en cuenta e intentar solventar los problemas de accesibilidad de las 

personas con movilidad reducida o en silla de ruedas para acceder a los 
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tratamientos, a las instalaciones, o en el uso del mobiliario de la consulta, 

como sillones, camillas.  

 

2.1.3.5 Discapacidad mental 

Las personas con trastorno de salud mental son personas con una 

elevada predisposición para las enfermedades de la cavidad bucal, 

ocasionando la propia enfermedad mental alteraciones en los sistemas 

reguladores del organismo que controlan la función oral. 

La mayoría de estos pacientes están bajo tratamiento farmacológico y a 

veces en una situación de riesgo social, lo que genera entre otros, 

problemas dentales. 

La atención estomatológica de la persona con necesidades especiales. 

En la actualidad existe un gran movimiento que lucha para mejorar la 

calidad de vida y lograr la integración social de las personas que 

presentan algún tipo de discapacidad o necesidad especial.  

 

La odontología, con su especialidad: “Atención Estomatológica de la 

Persona con Necesidades Especiales”, no se queda al margen. Una salud 

oral y dental apropiada repercute favorablemente en la calidad de vida de 

la persona con necesidades especiales ya que le facilita su alimentación, 

le evita molestias, mejora su aspecto físico, permite mejor articulación de 

las palabras y, en consecuencia, mejora su adaptación a la sociedad.  

Particularidades de la atención dental de pacientes con necesidades 

especiales. 

 

Esta nueva área de especialización en la odontología brinda una atención 

sin riesgos ni emergencias innecesarias; así, se preparara a los pacientes 

con anticipación, trabajando en estrecha relación con otros especialistas 

médicos y controlando a los pacientes con equipo especializado. 

El tratamiento estomatológico propiamente dicho que se ofrece a estos 

pacientes es, en la mayoría de los casos, el mismo que se le brinda a 

cualquier otra persona pero se pone énfasis en los métodos preventivos 
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de control de enfermedades, como la caries dental y la enfermedad 

periodontal.  

Es esencial que recordemos que “Siempre es mejor Prevenir que 

lamentar”. Sin embargo, la realidad nos demuestra situaciones de 

negligencia y descuido extremos en los que recibimos al paciente con 

dolor intenso, abscesos de origen ontogénico, múltiples lesiones cariosas 

con una pérdida importante de la estructura dentaria, periodontitis severa 

con gran movilidad de las piezas dentales, gingivorragia espontánea (1) 

 

2.1.4  DEFINICION DE ORGANIZACIÓN 

El master Oswaldo Andrade R, define la organización como un proceso 

contextual en el que intervienen varias personas, con una disciplina rígida 

se utilizan recursos disponibles y factibles para fortalecer objetivos de las 

empresas tomando en consideración el medio ambiente en base a 

normas éticas. Así por ejemplo, un consultorio médico o dental debe tener 

su infraestructura con ambientación de clínica, sala de espera, sala de 

pediatría para entretenimiento de los niños con los cuidados necesarios, 

área informativa, consultorio clínico quirúrgico, un pequeño departamento 

de informática, departamento quirúrgico de rayos x y de mecánica dental, 

con servicios sanitarios públicos y empresariales, este autor opina que 

sobre los recursos humanos dentro del marco legal, debe de existir la 

puntualidad, la calidez, la calidad de atención dentro de un modelo 

organizativo actualizado.(1) 

 

2.1.4.1. Organización de equipos e instrumentación. 

Equipamiento 

Equipamiento diagnóstico y de intervención apropiado para los servicios 

para el ejercicio general: 

Un sillón por consultorio equipado con turbina, micromotor y jeringa triple 

Sistema de aspiración quirúrgica 

Compresora 

Un aparato de rayos X intraoral 
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Una autoclave y un sistema de envasado y mantenimiento estéril del 

instrumental 

Un mezclador de cápsulas de amalgama 

Una lámpara de fotopolimerización y un equipo de control de intensidad 

lumínica de dicha lámpara por consultorio. 

Un sistema de visualización de radiografías (negatoscopio o pantalla de 

ordenador), por consultorio. 

Mobiliario suficiente para guardar ordenados y protegidos los 

instrumentos. 

Llave para el agua de palanca o sensor 

Equipos, sillones y aparatos en servicio y en buen estado. 

Dotación para emergencias y urgencias, operativa (en servicio) y en buen  

Instrumental. 

El instrumental mínimo que debe contar la Clínica Dental por cada 

dentista en activo será el siguiente: 

Turbinas: 2 

Contra-ángulos: 2 

Piezas de mano rectas: 1 

Aparato de ultrasonidos: 1 (siempre que se realicen actividades de 

destartraje) 

Cuando se practique la prostodoncia, deberá existir al menos un 

articulador semi-ajustable. 

 

En todos los casos se dispondrá del equipamiento necesario para la 

aplicación de los protocolos de resucitación. 

Zona de esterilización 

La Clínica Dental dispondrá de una zona destinada a la esterilización 

separada de las zonas de acceso público. 

La zona de esterilización puede no ser exclusiva de esta función, pero no 

se dedicará a ninguna actividad que ponga en riesgo la eficacia del 

proceso de esterilización. 
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El consultorio dental dispondrá de uno o varias autoclaves que cubran sus 

necesidades diarias de esterilización. 

La Clínica Dental dispondrá de un sistema de identificación que diferencie 

los objetos que están a la espera del proceso de esterilización de aquellos 

ya estériles. 

Almacenamiento de productos sanitarios 

La Clínica Dental dispondrá de una zona destinada al almacenamiento de 

los productos sanitarios y las anestesias. 

La zona de almacenamiento puede no ser exclusiva de esta función, pero 

no se dedicará a ninguna actividad que ponga en riesgo la eficacia del 

proceso de almacenamiento. Sin acceso para personas ajenas al 

personal de la clínica. 

 

Los materiales deben estar claramente identificados y en condiciones de 

sequedad, temperatura e insolación adecuadas. 

En caso de almacenamiento en frío se asegurará que la temperatura 

oscile entre 1º C y 4º C. La nevera o cámara fría dispondrá de un 

termómetro de mínima/máxima y se realizará un registro diario de dicha 

temperatura. 

Los pequeños almacenes situados en los gabinetes de trabajo, 

responderán a estos mismos criterios. 

Almacenamiento de residuos 

Se entiende por residuos: los productos sanitarios ya utilizados, los restos 

biológicos y los líquidos reveladores. Los residuos deben ser entregados 

a un gestor autorizado. 

Durante el periodo de almacenamiento en la clínica, no deben suponer 

ningún riesgo para pacientes y trabajadores. 

 

2.1.4.2. Organización de la sala de espera 

Sala de espera: Ubicada generalmente cerca de la entrada. Debe estar 

adaptada a la cantidad de pacientes de la clínica. 
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La superficie mínima total de la sala de pacientes debe de ser la suficiente 

para que los pacientes no deban esperar de pie. 

La sala dispondrá de sillas altas, de respaldo y asiento rígidos. 

La temperatura de la sala de espera oscilará entre los 20º C y los 30º C, 

disponiendo para ello de los sistemas de calefacción y refrigeración 

necesarios.  

En todo caso se adoptarán las medidas necesarias para el confort de los 

pacientes. 

 

Desde la sala de espera no se percibirán ruidos provenientes de otras 

zonas del consultorio dental. Se puede utilizar música ambiental suave 

para conseguir este efecto. 

En las salas de espera no existirá ningún elemento que pueda ser 

ofensivo o peligroso para las personas. 

En las salas de espera no habrá publicidad sanitaria, excepto la de la 

propia clínica. Se permitirá, no obstante, aquella publicidad destinada a la 

promoción de la salud dental de la población. 

 

2.1.4.3. Organización de la sala de recepción 

Zona de recepción 

Recepción o administración: Es la zona donde se recibe al paciente y 

donde se realiza la gestión de la clínica siempre estará a cargo de una 

recepcionista encargada de realizar cualquier tipo de gestión como 

llamadas a pacientes atención al cliente. (3) 

 

2.1.5 FICHAJE DEL PACIENTE 

La manera en como el dentista encara el fichaje de sus pacientes revela 

su temperamento técnico y económico, también como importantes 

aspectos de su personalidad 

Es frecuente que los profesionales comiencen su carrera haciendo sus 

anotaciones del consultorio en un cuaderno o libreta, porque aún no 

juzgan necesario llevarlas con mayor precisión. Pero el libro con sus hojas 
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pegadas tiene varios inconvenientes, que se agravan a medida que 

transcurre el tiempo. Al principio, en efecto, se encuentra cada dato con 

solo recorrer unas pocas páginas. A medida que aumentan, se va 

haciendo difícil hallar lo que uno busca, lo que obliga entonces a llevar un 

índice, el que necesariamente va complicándose a medida que en una 

misma letra figuran muchos nombres, anotados por orden de llegada al 

consultorio y no por orden alfabético.  

Dudas de carácter técnico y económico solo pueden ser debidamente 

evaluadas gracias  a estos  auxiliar es tan precisos de nuestra actuación 

que son las fichas individuales. Y hasta el orden legal, el profesional que 

tiene debidamente anotados sus datos, podrá afrontar tranquilamente 

cuestiones diversas, como ser: juicios, en contra o a favor; testimonio  en 

caso de identificación; etcétera. 

 

Requisitos de la ficha dental. 

Existiendo casi tanta variedad de fichas como profesionales se han 

puesto a resolver alguna vez el problema de sus anotaciones, no estará 

demás sugerir que solo serán realmente prácticas las que respondan a los 

siguientes principios; 

Ser fáciles de manejar y de conservar; tener sitio para los datos que se 

juzguen necesarios. Tener para anotaciones correspondientes a futura 

atención de ese mismo paciente; ser sintéticas pero claras; armonizar con 

las ideas del operador. 

 

Conservación y manejo de la ficha. 

La facilidad del manejo y conservación de la ficha es requisito 

fundamental porque, como se comprende de inmediato, cualquier falla en 

este sentido puede conducir a la larga al fracaso de algunos sistemas de 

anotación que parecían impecables. (6) 
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2.1.6 DEFINICION DE GESTION 

La definición de gestión que podremos encontrar en cualquier libro o texto 

informativo acerca de esta herramienta de administración dice que 

básicamente la gestión se encarga de ejecutar todas aquellas órdenes 

planificadas por la administración, en este caso, de empresas. 

Más específicamente, la definición de gestión nos indica que se trata de 

realización de diligencias enfocadas a la obtención de algún beneficio, 

tomando a las personas que trabajan en la compañía como recursos 

activos para el logro de los objetivos. Como bien hemos explicado a lo 

largo de este sitio, la gestión se divide en todas las áreas que 

comprenden a una empresa, ya que todos los departamentos que la 

administración tiene bajo su cargo, deben estar involucrados con la 

gestión empresarial. 

 

Teniendo en cuenta esta definición de gestión dada, es importante que 

sepamos que en una empresa, la gestión de recursos humanos es la más 

relevante en una empresa, ya que en este caso, la definición de gestión 

se referiría a ésta como un conjunto de actividades que desarrollan, 

movilizan y motivan al personal empleado que una empresa necesita para 

su éxito. 

Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que de la definición de 

gestión se desprende la intervención de los miembros activos 

correspondientes a la empresa, comprendiéndose la dirección general y 

los representantes de la gestión del personal. Por otro lado también 

debemos tener en cuenta que la definición de gestión en este caso 

requiere definir por su parte todas las políticas utilizadas por el personal 

para que así el mismo pueda ponerse en funcionamiento articulando las 

funciones sociales teniendo en cuenta las metas que posee la empresa. 

Considerando la definición de gestión de recursos humanos que 

expusimos anteriormente debemos decir que además de estos factores 

mencionados, se requieren de métodos para conseguir, desarrollar y 

conservar dichos recursos, y esto es algo que no podrá ser llevado a cabo 
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sin el apoyo de instrumentos administrativos. Todos estos puntos 

señalados, conforman el procedimiento habitual en el cual la definición de 

gestión de recursos nos indica su funcionamiento. 

Para poder ilustrar un ejemplo claro y que la definición de gestión resulte 

más entendible, diremos que cuando un vendedor es ascendido a jefe de 

ventas debe asumir algunas responsabilidades que nada tendrán que ver 

con las que anteriormente poseía. 

Por ejemplo, antes, como vendedor debía encargarse que se logre el 

volumen de ventas fijado por la empresa, llevaba a cabo la organización 

de su propio tiempo con el objetivo de mantener un cierto contacto con la 

mayor cantidad de clientes posible, y debía registrar cada una de las 

transacciones e infórmaselas inmediatamente a su supervisor. 

 

Ahora bien, al haber sido ascendido las responsabilidades con las que 

carga son: realizar previsiones de venta con el fin de lograr los objetivos 

presupuestados, coordinar el tiempo del personal administrativo junto con 

el del personal de su departamento a cargo, diseñas acciones 

promocionales que ofrezcan información acerca de su departamento y 

desarrollar un plan de prospección para que así la empresa logre alcanzar 

una mayor cuota de mercado. 

Lo que se plantea en este ejemplo es el cambio sustancial en el sistema 

de trabajo, y lo mismo pasa con todos los puestos que afecta esta 

definición de gestión. 

 

2.1.6.1  Importancia de la gestión. 

Hoy en día las organizaciones enfrentan un gran reto con respecto al 

mercado en consecuencia de diversos factores tecnológicos, económicos, 

políticos, sociales, culturales etc., cada uno de estos factores obliga a las 

compañías a estar en constantes cambios de menor o mayor impacto a 

nivel interno o externo; sin embargo se hace necesario de manera casi 

obligatoria responder a las necesidades generadas para que la compañía 
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no caiga en pérdidas que sean lamentables no solo para los propietarios o 

socios sino por todo el recurso humano de la organización. 

Si observamos a un gerente, comerciante o empresario nos damos cuenta 

que la alegría que se emanan con respecto a su empresa o negocio 

radica principalmente en la productividad o las ganancias que han 

generados las ventas de sus productos o servicios; y más aún cuando los 

clientes vuelven nuevamente a adquirir sus productos o servicios; esta 

alegría no tiene por qué verse obstaculizada por los diferentes cambios o 

necesidades, ya que existen compañías o profesionales ofreciendo 

servicios para resolver este tipo de exigencias. (9) 

 

2.1.6.2  Gestión de recursos humanos en odontología 

Los pacientes que acuden a nuestras clínicas si no han perdido su 

empleo temen perderlo, los que dirigen empresas tratan de que éstas 

sobrevivan y el resto son testigos de cómo el nivel de confianza en el 

actual modelo económico cada día cae más y más. 

El paciente financia su tratamiento odontológico integral, de tal manera 

que la clínica cobra todo el importe antes de comenzar (con lo cual 

morosidad cero) y se da la posibilidad de pagar fijando una cuota mensual 

que se ajuste a las posibilidades del paciente. Actualmente una clínica 

dental tendrá un buen funcionamiento si cuenta con una estructura 

organizativa eficiente que permita fidelizar al paciente. 

 

¿Cómo se fidelizan pacientes? 

Evidentemente, dando un buen servicio y asegurándonos de que se 

percibe así por nuestro cliente. 

Cuando analizamos la base de datos de una clínica, no debemos 

interpretar que todos los pacientes que tenemos registrados son clientes 

nuestros, sino más bien que han pasado por nuestra clínica. De ese 

número habrá un grupo que sí están fidelizados y que en el momento que 

necesiten un tratamiento odontológico acudirán a nuestra clínica. 
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Un indicador clave para medir la fidelización de la clínica es el número de 

pacientes recomendados. Si nuestros clientes recomiendan nuestros 

servicios quiere decir que lo perciben como satisfactorio y por lo tanto 

perpetúa la existencia de nuestra clínica. La gran ventaja de este sistema 

de captación de nuevos pacientes es el menor coste en acciones de 

publicidad y el mayor ratio de cierre de tratamientos por número de 

nuevos pacientes. Ya conocen nuestra forma de trabajar, formas de pago. 

Hay que aprender a interpretar los datos de nuestra empresa, averiguar 

sobre la percepción que tienen nuestros pacientes de los servicios de la 

clínica y saber dar respuesta a sus inquietudes. 

 

El odontólogo es por naturaleza perfeccionista. La relación laboral está 

basada en la confianza, de tal manera que se delega cuando se 

demuestra que la tarea o función delegada se domina. 

La clínica es una empresa y como toda organización está viva, todo lo 

que está vivo está sujeto a un cambio constante; el personal, los 

pacientes, el entorno, la competencia, todo influye en la marcha de 

nuestra empresa. 

El odontólogo que es dueño de una clínica además de ser un profesional 

de la Odontología es un empresario. Es crucial que cuente con 

profesionales para dirigir su empresa, ya sean en plantilla o a través de 

empresas externas. 

 

2.1.7 RECURSOS HUMANOS: 

Los incentivos del personal: 

Cuando se habla de Recursos Humanos se suele pensar en la 

contratación de personal y en sus salarios. Éste es sin embargo un campo 

muchísimo más amplio y sin duda crucial para el funcionamiento de 

nuestra empresa. Son las personas las que hacen que una clínica 

funcione o no. Las personas son la pieza más importante y complicada de 

nuestra organización. 
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Por tanto, desarrollar una política eficiente de Recursos Humanos es 

fundamental. 

¿Qué aspectos se deben incluir en una Política de Recursos Humanos? 

Sin entrar en profundidad pon su extensión diremos que debe plantar las 

bases estratégicas a seguir para la captación, formación, mantenimiento y 

desarrollo del número de colaboradores adecuados para la consecución 

de los objetivos de la empresa. 

Se deben establecer paralelismos entre los objetivos personales del 

trabajador y los de la clínica, de tal manera que unos hagan posibles los 

del otro. 

Los incentivos son una manera de motivación efectiva dependiendo de su 

puesta en práctica. 

 

Consejos para la incorporación de incentivos: 

Positivos o de recompensa. Es mejor dar recompensa si se consigue un 

objetivo que no una penalización si no se consigue. 

Progresivos. El incentivo es mayor cuanto mayor sea la consecución del 

objetivo. 

Justos. El personal los tiene que percibir como justos. 

Alcanzables. De nada sirve establecer objetivos que resulten 

inalcanzables, en este caso generan frustración. 

Consistentes y condicionales. No se dan o se quitan de manera arbitraria 

y sólo se consiguen si se alcanzan, de lo contrario se convierten en un 

derecho adquirido. 

 

Los incentivos son generalmente económicos, aunque también existen de 

otro tipo como premios, ventajas, etc. Hay que tener mucho cuidado con 

el tipo de objetivos que se fijan, ya que dependiendo del perfil de la 

persona pueden ser motivadores o frustrantes. 

Hay puestos que tradicionalmente se ocupan por personas que buscan 

estabilidad y otros por personas con ambición. (Pensemos por ejemplo en 

la diferencia de los objetivos que deberían cumplir un director de clínica y 
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una recepcionista para que cumplieran respectivamente sus metas). Es 

muy importante recordar que hay acciones que no suponen un coste 

económico y son motivadoras, como por ejemplo el reconocimiento. 

 

2.1.7.1 Tendencias de gestión en el sector 

El odontólogo propietario de su propia clínica cada vez contrata con más 

frecuencia los servicios externos de empresas de consultoría 

especializadas en el funcionamiento de clínicas dentales. Así se tiene el 

asesoramiento profesional de gestión en materias como marketing 

odontológico, dirección, recursos humanos, publicidad, ventas, etc. 

La gran ventaja de contratar este tipo de servicios radica en tener 

soluciones a medida de la clínica dental sin tener que incluir directivos en 

plantilla y poder competir con grandes redes de clínicas que cuentan con 

departamentos especializados en todas estas áreas. 

Dejarse asesorar en materia empresarial permite al odontólogo crecer 

profesionalmente y poder centrarse en la Odontología, pudiendo competir 

con grandes redes teniendo estructuras reducidas. 

El profundo cambio que ha sufrido el sector no ha llegado a su fin, ahora 

es el momento para el odontólogo de posicionarse y adaptarse al cambio 

para poder ejercer una bella profesión de manera exitosa ofreciendo altos 

niveles de calidad y garantía, repercutiendo todo ello sin duda en el 

bienestar del paciente. 

 

El paciente busca un centro avanzado en cuanto a instalaciones, número 

de especialidades, etc. y a su vez un trato personalizado. De tal manera 

que se valora en gran medida la existencia del odontólogo como 

responsable perpetuo del centro. 

Poder asociar el nombre del doctor a la marca o nombre de la clínica 

supone una garantía implícita. 

El odontólogo propietario de una clínica dental ejerce como dentista, pero 

también como gerente de una empresa. Como cualquier empresa debe 

estar bien organizada, haberse definido correctamente las tareas y 



26 

 

responsabilidades de cada puesto y establecido objetivos, de tal manera 

que sabemos hacia dónde vamos. 

El entorno es muy competitivo, lo que requiere una preparación 

adecuada. El odontólogo carece de tiempo (porque donde su tiempo es 

más valioso es en gabinete) y en la carrera de Odontología no se trata la 

dirección de la clínica dental como empresa. 

Para poder contar con una estructura organizativa y de gestión 

competitiva, existen tres opciones: 

 

Adherirse a una red en la que existen departamentos especializados. 

Contratar profesionales en plantilla. 

Contratar los servicios de una empresa especializada. 

Cada vez son más frecuentes términos como Management, Marketing o 

Coaching en el vocabulario de odontólogos que buscan una gestión eficaz 

de sus clínicas. 

La organización y fórmula idóneas de ejercer esta profesión con garantías 

de éxito depende del perfil del profesional y sus expectativas. (7) 

 

2.1.8 DEFINICION DE CALIDAD DEL SERVICIO 

Satisfacer, de conformidad con los requerimientos de cada cliente, las 

distintas necesidades que tienen y por la que se nos contrató. 

La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, operación y 

evaluación de los servicios que entregamos. El grado de satisfacción que 

experimenta el cliente por todas las acciones en las que consiste el 

mantenimiento en sus diferentes niveles y alcances. 

 

La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se logra 

evitando sorpresas desagradables a los clientes por fallas en el servicio y 

sorprendiendo favorablemente a los clientes cuando una situación 

imprevista exija nuestra intervención para rebasar sus expectativas. (2) 
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2.1.8.1 Importancia de la calidad 

Actualmente existe un gran número de directivos de empresas y 

organizaciones que están cada vez más convencidos de las ventajas que 

produce trabajar desde la perspectiva de la calidad, explicado 

principalmente por tres aspectos. 

En primer lugar, la calidad genera productos y servicios mejorados, tiene 

como meta la disminución de los costos de producción y por lo tanto 

persigue aumentar la rentabilidad financiera de la organización. En 

segundo lugar, es un factor de motivación y de integración de los 

trabajadores, ya que los procesos de calidad involucran a todos y cada 

uno de los miembros de una empresa. 

 

2.1.8.2 La calidad como un objetivo en el consultorio 

Constantemente escuchamos hablar de calidad, pero ¿Qué es? 

No todas las personas quieren dar una definición de calidad, porque 

implica un compromiso de quien la produce. 

El cliente es la persona que define lo que es calidad. El servidor debe 

estar atento a esta definición y, más aun, debe estar atento a las 

preferencias de sus pacientes. 

El Dr.J.M. Juran define calidad como aquello que es adecuado para su 

uso. 

P.B. Crosby lo define como aquello que cumple con los requisitos. 

Etiológicamente, calidad viene de los vocablos grecolatinos kalos y 

qualitas, que se define como todo aquello que es notable, excelente y 

bello y como clase de, respectivamente. Por sus raíces, se podría decir 

que control de calidad se relaciona con dirigir o gobernar desde su 

nacimiento la creación de un bien o servicio. 

 

La calidad también se define como un conjunto de valores que tiene 

relación entre dos o más personas o sistemas. El hombre además de ser 

un buscador de calidad, es el creador de la misma. La calidad tiene un 
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valor objetivo, pero en realidad la persona es quien le da valor, por lo 

tanto, es un valor subjetivo. Con base a estos conceptos, se considera: 

El cliente es el que define la calidad del servicio, y el cliente es el que 

paga por un buen servicio. (6) 

 

2.1.9  MICROEMPRESA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 

La Microempresa es vista, cada vez más, como la dimensión de un sector 

económico, social y político de la sociedad que insertado en su aparato 

productivo es capaz de generar empleos. El logro de una aproximación 

conceptual, sin embargo, requiere de algunas precisiones para conseguir 

un acercamiento a su realidad; lógicamente este ejercicio requiere de una 

contextualización que permitirá una definición para una realidad concreta. 

A la Microempresa por lo general se le ubica dentro de la categoría 

pequeña y mediana empresa (P y ME), reconocida como un ente 

productivo, que como lo señala la Exposición de Motivos del Decreto Ley 

1547 es: “generador de empleos e inversiones” y que tiene su peso 

específico como “dinamizador de la economía del país”. 

La complejidad del sector micro-empresarial, la ausencia de registros y 

datos precisos sobre sus características organizativas y dimensiones 

reales, dificulta la realización de un análisis contundente que lleve a 

cualquier estudioso de esta realidad a un acercamiento mucho más 

concreto a tales dimensiones y así poder deslindar las fronteras de cada 

tamaño. 

 

Cada categoría dentro de lo que se denomina P y ME, se acerca a la otra 

y muchas veces se les da trato de la pequeña y mediana industria, sin 

marcadas diferencias, tal como se evidencia en las leyes que pretenden 

sustentar esta dimensión de la economía en Venezuela. Aun cuando, no 

poseen similitudes con las P y MES, en lo que se refiere a aspectos como 

formalidad, instalaciones, manejo financiero, etc., es usual encontrarlas 

incorporadas a la misma categoría; inclusive se ha adelantado la 
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denominación de la categoría MIP y ME para englobar ambas 

manifestaciones productivas. 

Pisani (2001), para lograr una definición en la presentación del “Estudio 

de una definición para la Pequeña y Mediana Empresa en Venezuela” se 

refiere a la definición adoptada por Chile, señalando que: 

La clasificación que se utiliza mayoritariamente es la del Ministerio de 

Economía y CORFO: ésta considera como Empresas Pequeñas a las que 

venden entre UF2.400 y UF25.000 al año. 

 

Características 

Las microempresas como manifestaciones productivas que son, deben 

poseer algunas características, relacionadas con su formalidad, su 

operatividad, la existencia evidente de una producción que puedan ser 

medidas y valoradas. Estas se describen a continuación: 

En cuanto a su formalidad:  

Estar sustentada legalmente en un Registro de Comercio debidamente 

registrada, sea una firma personal o una sociedad; 

Tener una Misión u objeto;  

Poseer Registros Contables que permitan determinar el capital invertido, 

el capital operativo y los estados de resultado. 

 

En cuanto a su operatividad:  

Poseer una infraestructura de operación, es decir unas instalaciones y un 

equipamiento para el desarrollo de las actividades;  

Evidenciar el desarrollo de métodos de trabajos cotidianos, que den idea 

de un ordenamiento funcional interno. La observancia de estas 

propiedades permitirá abordar un análisis más acertado de cada unidad 

productiva, así como establecer las fronteras de cada categoría, 

especialmente cuando se refiere a la determinación de los beneficios 

derivados de las políticas públicas de promoción.  

La microempresa es más “grande” o tiene mayor capacidad productiva 

que las manifestaciones encontradas en los sectores sociales que buscan 
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sustentabilidad, manifestaciones productivas que sólo pueden garantizar 

un empleo; en tal sentido, se hace imprescindible la búsqueda de una 

conceptualización a estas manifestaciones, que se les llama micro-

emprendimientos o Unidades Productivas de Pequeña Escala. 

 

2.1.10.1 Constitución y marco legal de la microempresa 

Constitución comercial de la empresa: estos fueron los trámites que se 

realizaron para la constitución de la empresa: 

Verificar el nombre o razón social: en la cámara de comercio se verifico si 

no existía otra emisora con el nombre de "libre stereo". 

Elaborar el acta de constitución 

Obtener la escritura publicadas en la notaria: se transcribió la minuta 

conformando así la escritura pública, firmada por el notario con los sellos 

respectivos y adicionalmente por los socios con la cédula y sus huellas. 

Adquirir el formulario de matrícula mercantil. 

Se adquirió en la cámara de comercio el formulario de matrícula mercantil 

"sociedades Comerciales", el cual tiene un costo de $2.000, 

posteriormente se presentó en la ventanilla de la Cámara de Comercio lo 

siguiente: 

El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de 

"consulta de nombres" aprobado. 

Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la 

sociedad, en la que debe aparecer el nombramiento del representante 

legal. Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas 

Departamentales. 

Documento de identificación del representante legal. 

Permiso de funcionamiento de la sociedad. 

Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación 

de los derechos de matrícula. 

Cancelar los derechos de matrícula. 

Reclamar el certificado de su matrícula, así como las copias de los 

formularios, las escrituras y las cartas de aceptación. 
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Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la 

sociedad. 

Luego de haber realizado la inscripción, se podrá solicitar a la Cámara de 

Comercio, el certificado de existencia y representación, es un documento 

que le permite al comerciante o sociedad realizar algunos trámites 

(inscripción ante la administración de impuestos, industria y comercio, 

etc.) o simplemente acreditar su matrícula en el registro mercantil. 

 

Registro de libros de comercio: 

Una vez matriculada la sociedad o empresa, se presenta y solicita el 

registro de los libros de comercio, con carta dirigida a la Cámara de 

Comercio y se diligencia el formulario de solicitud respectivo. Los libros 

son los siguientes: 

Libro auxiliar, Libro caja – diario, Libro mayor, Libro inventario y balance, 

Libro de actas; en los libros de actas, deben anotarse en orden 

cronológico las actas de las reuniones, las cuales deberán ser firmadas 

por el secretario y presidente de la reunión. 

Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio: 

Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara 

de Comercio. 

 

Pagar los derechos de inscripción de los libros 

Verificar que la primera página de cada libro registrado este sellado por la 

Cámara de Comercio y rubricadas todas las demás. 

Marco legal de funcionamiento 

Estos trámites se realizan INDUSTRIA Y COMERCIO: Para solicitar el 

número de identificación tributaria (NIT) se siguieron los siguientes pasos: 

Con el certificado de existencia y representación que se solicitó en la 

Cámara de Comercio, me dirijo a la DIAN y solicito el formulario de RUT 

(registro único tributario), por medio del cual se puede realizar los 

siguientes trámites, entre otros: 

Asignación de NIT 
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Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA. 

Una vez adquirido y diligenciado el formulario, me presento ante la DIAN, 

con los siguientes documentos: 

Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. 

Copia de la escritura pública de constitución. 

Certificado de existencia y representación. 

Fotocopia de la cédula del representante legal. 

El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el 

momento de realizar la solicitud del NIT. Simultáneamente con la solicitud 

del formulario RUT, solicitamos el formulario para que la DIAN nos 

autorice la numeración para las facturas que usaremos en la emisora. 

Permiso de usos de suelos 

Se solicitó en la Ventanilla Única de la Cámara de Comercio de Pereira o 

se puede solicitar también en la alcaldía municipal. 

Certificado de sanidad: este certificado no tiene ningún costo y es 

otorgado por el instituto municipal de salud de la ciudad, después de 

haber realizado una visita técnica. 

Condiciones de seguridad: certificado que expide el cuerpo de bomberos 

y el valor fue asignado por el funcionario encargado de la visita técnica. 

 

Marco legal laboral 

Afiliación a la aseguradora de riesgos profesionales (arp): se llenó una 

solicitud de vinculación de la empresa "Suratep" al sistema general de 

riesgos profesionales, llenando la solicitud de vinculación del trabajador al 

sistema general de riesgos profesionales. 

Régimen de seguridad social: se adelantó el proceso de afiliación, 

mediante la diligenciación de los formularios, los cuales son suministrados 

en la EPS elegida "Cafesalud" 

Fondo de pensiones y cesantías: una vez elegido el fondo de pensiones, 

se llena la solicitud de vinculación, la cual se es suministra da por el 

fondo. 
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Aportes parafiscales: para realizar la respectiva inscripción, se adquirió un 

formulario en la Caja donde se desea afiliarse, donde es entregado 

adjunto el formulario de afiliación al ICBF y al SENA. Los pasos para la 

afiliación de la empresa son: 

Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación 

Familiar, donde conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado 

o no a alguna caja de compensación familiar. 

A la solicitud se le debe anexar lo siguiente: 

Fotocopia de la cédula si es persona natural 

Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona 

jurídica. 

Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, 

nombre completo y salario actual. 

Formulario diligenciado de afiliación a la empresa. 

Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo. 

Para afiliar al trabajador debe: 

Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente 

diligenciado. 

Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que 

tengan a cargo trabajadores. (6) 

 

2.1.10.2 Marketing  

El término marketing o mercadotecnia, tiene diversas definiciones. Según 

Philip Kotler (considerado por algunos padre del marketing moderno)«el 

proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios»  

También se le ha definido como una filosofía de la dirección que sostiene 

que la clave para alcanzar los objetivos de la organización reside en 

identificar las necesidades y deseos del mercado objetivo y adaptarse 

para ofrecer las satisfacciones deseadas por el mercado de forma más 

eficiente que la competencia. 
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El marketing es también un proceso que comprende la identificación de 

necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos 

orientados al consumidor, la construcción de estrategias que creen un 

valor superior, la implantación de relaciones con el consumidor y la 

retención del valor del consumidor para alcanzar beneficios. 

Tenga presente que el Marketing Dental es un proceso integral, que 

implica la consideración y el manejo de muchos asuntos en simultáneo, 

aquí algunos tips para alcanzar el éxito. 

Llame al paciente por su nombre. Muy probablemente, sea la palabra que 

más le agrada oír. 

 

Cuando converse con su paciente, mírelo con atención a los ojos. 

Demostrará atención y le dará confianza. 

Aumente la frecuencia con la que utiliza en sus conversaciones, las 

frases: "Muchas gracias" y "Por favor". 

Sonría todas las veces que pueda: mejorará su estado de ánimo y 

propiciará una excelente relación con los demás 

Prepare su consultorio y todos sus aditamentos de trabajo al principio del 

día. Esté siempre listo para brindar una atención dental de primera 

calidad. 

 

Una vez al día, recorra todos los ambientes de su consultorio dental para 

verificar el orden y la limpieza del mismo. 

Esté siempre atento a las señales no verbales que su paciente le envía. 

Aprenda a leer los mensajes que emite la voz y el cuerpo de su cliente. 

Nunca prometa a sus pacientes, algo que quizás no pueda cumplir. De 

nada le sirve crear falsas expectativas. 

Asegúrese de que le entiendan, cuando le explica a sus pacientes 

respecto a los tratamientos dentales. 

Anticípese a lo que pueda suceder con la evolución de su paciente. Es 

mejor pecar de precavido, que someter a su paciente a dudas, temor y 

molestias. 
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Nunca hable Usted de sus honorarios, hasta que su paciente le pregunte. 

No venda, deje que le compren sus servicios dentales. 

Alégrese cuando su paciente le pida facilidades de pago o descuentos: 

significa que desea comprar sus servicios profesionales. 

Presente su plan de tratamiento, partiendo por los procedimientos que se 

enfoquen en el motivo de consulta de su paciente. Ya habrá tiempo luego, 

para evidenciarle y mostrarle las demás alteraciones y problemas a 

resolver en el futuro. 

 

No hable en difícil ni abuse del lenguaje técnico. Siempre tenga presente 

que su paciente no es odontólogo y no tendría por qué entenderle. 

Prepare y tenga a la mano, todos los aditamentos que le permitan 

comunicarse con su paciente de modo contundente y eficaz. (6) 

 

2.1.10.3 Microeconomía 

Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores:  

Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.” (Art. 2. Ley 590 de 2000). 

Este enunciado orienta a una definición más esclarecedora y a una 

clasificación mucho más determinada. En España, se considera como un 

criterio para determinar el tamaño de la empresa, el volumen del negocio 

en términos de dinero y al número de empleados. Iturralde, (s/f) en el 

estudio denominado Cash management, un análisis crítico, al respecto 

señala:  

Las llamadas “microempresas”, esto es, aquellas entidades que cuentan 

con un número de empleados inferior a 15, pues precisamente, una de las 

características relevantes que identifica a este tipo de entidades es la de 

carecer de una estructura relevante. 

La anterior aseveración refleja criterios para determinar la calificación, que 

se aclara más adelante, cuando concreta: 

Debemos clasificar en primer lugar las empresas en pequeñas, medianas 

y grandes. (10) 
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2.1.11 GERENTE GENERAL 

El término gerente general es un término descriptivo para ciertos 

ejecutivos en una operación de negocios. Es también un título formal para 

ciertos ejecutivos de negocios, aunque las labores de un gerente general 

varían según la industria en la que se desarrolle la empresa donde Labore 

Sus Privilegios Como Gerente General. 

Funciones 

Entre sus funciones pueden estar: 

Designar todas las posiciones gerenciales. 

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos. 

Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación 

de los gerentes corporativos. 

Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros 

y sus análisis se están ejecutando correctamente. 

Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes 

corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la 

empresa. (12) 

 

2.1.11.1 El odontólogo 

El estomatólogo u Odontólogo es el responsable directo de ejecutar la 

actividad terapéutica a sus pacientes asignados, según sus capacidades 

profesionales. 

Requisitos del puesto: 

Titulación de Médico Estomatológico u Odontólogo 

Titulación de Médico Estomatológico u Odontólogo Especialista (máster). 

Experiencia según puesto. 

Tipos de Estomatólogo u Odontólogo: 

Estomatológico u Odontólogo Clínico. 

Estomatológico u Odontólogo Especialista: 
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Cirujano oral. 

Endodoncista 

Estética bucodental. 

Implantologo. 

Ortodoncista 

Periodoncista 

Prostodoncista 

 

2.1.11.2 El especialista  en ramas odontológicas 

El especialista en Odontología General: (Cirujano Dentista, Odontólogo, 

Estomatólogo). El Dentista de práctica general realiza el estudio 

tratamiento y prevención de las afecciones bucales. Se apoya y coordina 

con los especialistas de las diferentes ramas de la odontología y 

medicina, mediante ínter consultas o remisión de pacientes para la 

realización de tratamientos complejos, específicos de otras 

especialidades. 

Cirugía Maxilo Facial: (Cirugía bucal, oral, maxilar). El Dentista 

especializado en Cirugía Maxilo Facial realiza los estudios y tratamientos 

quirúrgicos de enfermedades y alteraciones en la cavidad bucal y tejidos 

relacionados, tales como extracciones quirúrgicas de quistes, dientes en 

mala posición, tratamiento de traumatismos, cirugía estética, post 

traumática, colocación de Implantes, etc. 

(Cirugía bucal, oral, maxilar). El Dentista especializado en Cirugía Maxilo 

Facial realiza los estudios y tratamientos quirúrgicos de enfermedades y 

alteraciones en la cavidad bucal y tejidos relacionados, tales como 

extracciones quirúrgicas de quistes, dientes en mala posición, tratamiento 

de traumatismos, cirugía estética, post traumática, colocación de 

Implantes, etc. 

Endodoncia: El Dentista especializado en Endodoncia realiza el estudio 

tratamiento y prevención de las enfermedades del tejido nervioso y 

circulatorio de los órganos dentarios. 
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Odontopediatría: El Dentista especializado en Odontopediatría realiza el 

estudio tratamiento y prevención de los padecimientos del aparato 

masticatorio y órganos dentarios de niños y adolescentes. Se apoya y 

coordina con los especialistas de las diferentes ramas de la odontología y 

medicina, mediante ínter consultas o remisión de pacientes para la 

realización de tratamientos complejos, específicos de otras 

especialidades. 

 

Ortodoncia y Ortopedia maxilar: El Dentista especializado en Ortodoncia u 

Ortopedia realiza el estudio tratamiento y/o prevención de las afecciones 

ocasionadas por anomalías de desarrollo crecimiento y/o mala posición de 

los dientes. 

Periodoncia (Periodoncia): El Dentista especializado en Periodoncia 

realiza el estudio y tratamiento de las enfermedades y anomalías de las 

encías y del soporte óseo de los dientes. 

 

Rehabilitación Bucal: (Prótesis, Prostodoncia, Gnatología) El Dentista 

especializado en Rehabilitación Bucal u Oral, realiza el estudio y 

tratamiento de las afecciones causadas por pérdida de dientes, mal 

posiciones, malformaciones, anomalías en la articulación mandibular, 

problemas de la mordida (oclusión). (Prótesis, Prostodoncia, Gnatología). 

El Dentista especializado en Rehabilitación Bucal u Oral, realiza el estudio 

y tratamiento de las afecciones causadas por pérdida de dientes, mal 

posiciones, malformaciones, anomalías en la articulación mandibular, 

problemas de la mordida (oclusión). 

 

Implantología: El Dentista capacitado en Implantología realiza el estudio y 

tratamiento para la colocación de implantes en el hueso de los maxilares, 

para ser rehabilitados posteriormente con placas, coronas o puentes. 

Cosmetología Dental: Esta área de la Odontología está encaminada a la 

rehabilitación con fines estéticos de alteraciones en forma color tamaño y 

posición de los dientes, que producen una apariencia desagradable a la 
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vista. Ese tipo de tratamientos son realizados por Cirujanos Dentistas de 

práctica general y especialistas en Rehabilitación. (10) 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Aplicando un manual de procedimientos se mejorará la organización de la 

asistencia dental en calidad y gestión. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Aplicando un manual de procedimientos 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Mejorará la organización de la asistencia dental en calidad y gestión. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Aspectos/  

dimensiones 

Indicador Ítems 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

Aplicando un 
manual de 

procedimientos  

Textos cuyos 

contenidos 
guían al 

profesional en 

odontología 
para un mejor 

desempeño. 

Existen varios 
formatos para 

elaborar un texto, 
nosotros hemos 

seleccionado el 
formato de la 

universidad. 

Formatos, guías, 
ejemplos, 

artículos, páginas 
web. 

Resúmenes , 
selección 
mediante 
resaltados 

subrayados, 
deducciones, 

caratula y anexos.  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

Mejorará la 

organización de la 

asistencia dental 

en calidad y 

gestión. 

 

. 

Nos ayuda a 
brindar un 

mejor servicio 
al personal 
en general 

que llegara a 
la atención 

médica 
odontológica. 

Revisar la 
información 

proporcionada por el 
asistente dental, 

para proceder a la 
atención de los 

pacientes. 
Revisión de 

instrumentales y 
materiales para un 
correcto servicio. 

 

Infraestructura, 
Recursos 

humanos, Sala de 
espera. 
Cuarto 

radiológico. 
Cuarto de 

esterilización. 
Sillón 

odontológico. 
Instrumental y 

material dental. 

Normas de 
bioseguridad 

 
Certificados y 
permisos de 

funcionamiento. 
 
. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Universidad  de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Está investigación corresponde al año lectivo 2012 – 2013. 

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1. TALENTOS HUMANOS. 

Investigador: Marcos Eduardo Andrade Pacheco 

Tutor: Dr. Gustavo Contreras. 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES. 

Bibliográfica, Páginas de internet, libros de biblioteca, revistas. 

 

3.3.3. RECURSOS TECNOLOGICOS. 

Libros, Internet, Computadora, Revistas científicas, Materiales didácticas. 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 

El presente trabajo no cuenta con un universo y muestra ya que se ha 

realizado en bases bibliográficas obtenidas de la biblioteca de la Facultad 

de odontología y de otras fuentes. 

 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La metodología utilizada en el trabajo  fue bibliográfica documental porque 

nos permitió analizar diversos autores, basados en documentos como 

libros, revistas y publicaciones en internet, relacionados con la 

organización gestión y la calidad para la asistencia dental. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que es 

necesario la implementación de un manual de organización gestión y 

calidad para asistencia dental esto ayudara a mejorar la Calidad del 

Servicio en Odontología requiere, entre otros, disponer de un documento 

guía en los que se consignen estándares, que determinen la calidad de 

atención y el cumplimiento de procesos y procedimientos que coadyuven 

a mejorar el servicio, ello con la finalidad de guiar a los responsables de la 

gestión en el camino de lograr la ansiada mejora del Servicio. 

Es por este motivo que resulta imperioso el implementar en el Servicio de 

Odontología la Gestión de la Calidad, toda vez que tendrá un valor muy 

apreciado por los pacientes y los profesionales, puesto que el objetivo es 

mejorar la satisfacción de los usuarios para brindar mejores servicios. 

 

4.2    RECOMENDACIONES.  

El Servicio de Odontología debe contar con el equipamiento mínimo 

necesario para la atención del paciente. 

Se recomienda que el instrumental que se usa en el Servicio de 

Odontología debe cumplir con las exigencias estar bien esterilizado, 

cantidad del instrumental, tiempo de vida útil del instrumental y de 

especialidad para cumplir con esa actividad. Es importante que la 

selección y cuidado de los insumos y materiales odontológicos, esté 

asignado a personal capacitado o un comité de revisión de calidad, 

siguiendo las normas establecidas. 

 

 

 

 



43 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. ANDRADE OSWALDO, 2006 tesis de maestría, evaluación del 

diseño microcurricular catedra de cirugía. Ecuador-U. Guayaquil; 

págs. diversas. 

 

2. BOLAÑOS RICARDO. 2005  definición de calidad de servicio; 

canales-sl-2005- págs. 1-5 

 

3. CORRAL PAZOS, 2007 manual de gestión odontológica. España-

Madrid, Ergon. pág. 43 

 

4. SOSA MARITZA 2005; estomatología del M.S.P. Cuba. págs. 

diversas 

 

5. MORENO MAITE- 2008 asistencia dental en el consultorio 

odontológico. Dentalcare -sl- págs. 1-4 

 

 

6. PARAS JORGE. 2008 administre su consultorio como una empresa 

de servicios. México  amolca-. págs. 30-62 

 

7. TELLÉZ DAVID. 2008 la gestión eficiente de la clínica dental; 

gaceta-sl págs. 1-4 

 

8. DEFINICION DE GESTION, consultado 26/04/2013. 

http://www.gestionyadministracion.com/empresas/definicion-de-

gestion.html 

 

9. CONSTITUCIÓN Y MARCO LEGAL DE LA MICROEMPRESA 

consultado 20/04/2013 

 



44 

 

http://www.monografias.com/trabajos30/marco-legal/marco-

legal.shtml 

 

 

10. EL ESPECIALISTA EN LAS RAMAS DE ODONTOLOGÍA, 

consultado  20/04/2013. 

http://www.odontored.com.mx/especialidadesdelaodontologia.htm 

 

11. EL GERENTE GENERAL, consultado 20/04/2013 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gerente_general 

 

12. ASISTENTE_DENTAL consultado 26/04/2013.  

http://www.articulosinformativos.com.mx/Asistente_Dental-

a854156.html#8062787. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo1: Manual de Organización Gestión y Calidad para Asistencia 

Dental 

Fuente: Propia del autor año 2012-2013 
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INTRODUCCION 

Es frecuente observar falencias en la organización, gestión, y calidad en 

la asistencia dental, problema que se presenta en varios consultorios 

dentales de la ciudad de Guayaquil, Durán, Milagro, entre otros poblados 

de la provincia del Guayas. Existe poca información de estos contenidos, 

por lo que se trazó como objetivo evaluar la asistencia dental y con el 

apoyo de un amplio marco teórico y actividades de campo, implementar la 

elaboración de un manual de organización gestión y calidad en la 

asistencia dental de nuestro entorno. Se determinó como área geográfica  

la ciudad de Durán en la misma que se da un universo de 360 casos con 

criterios de inclusión y exclusión se obtuvo una muestra de 60 casos. De 

acuerdo a los resultados el 53% de los encuestados pertenecen al sexo 

femenino de los cuales el 63% pertenecen áreas urbanas, el grupo etario 

más significativo de 31 a 50 años con el 33%, el 46% corresponde a 

consulta informativa, el 17% clínico quirúrgico; el criterio de organización 

regular y buena constituye el 70%. Gestión apenas el 15%, consideran  

óptima solamente el 35% de calidad.- consideran satisfecho. En 

comentarios y sugerencias el 42% exige puntualidad, el 13% mejor trato, 

el 22% regulación económica y el 23% de los encuestados mejoras físicas 

en la infraestructura de los consultorios. 

Este manual sirve como una guía complementaria de consulta como 

cultura general para el público y como una guía de consulta para el 

estudiante, el profesional y el odontólogo especialista. 
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Objetivo 

Establecer los conocimientos básicos de los recursos humanos en 

odontología sobre organización gestión y calidad en asistencia 

odontológica. 
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CAPÍTULO I 

ASISTENCIA DENTAL. 

Esta actividad involucra al grupo de personas que con esfuerzo común 

dan atención dental a la comunidad, en la mayoría de casos dirigidas por 

personal idóneo, así por ejemplo el dentista, auxiliares, higienista, técnico, 

laboratorista, mecánico, personal externo a la oficina como proveedores, 

secretaria, administradora, y persona de higiene. 

 

La asistente dental, se encargada de ayudar al dentista en todos los 

procedimientos a pacientes, es como la mano derecha del dentista, 

adagio muy popular en nuestro medio; debe conocer bien el 

funcionamiento de consultorio dental, equipo, instrumental, entre otros. 

 

La relación y trato a los pacientes debe ser eficiente, respetuosa, amable 

y discreta. 

Las tareas que desarrolla una asistente dental son variadas y están 

determinadas según las necesidades del dentista y siempre supervisadas 

por el profesional.  

El asistente dental tiene una parte fundamental en la productividad del 

consultorio. Cuando el asistente dental ayuda acopladamente al dentista, 

y atiende las necesidades del paciente, el trabajo será rápido y sin 

interrupciones. Cuando el asistente dental esta distraído, o no sabe cómo 

intervenir para agilizar el procedimiento o la situación existente, entonces 

el trabajo es desacoplado y el procedimiento se hace más largo y lento. 

Organización tradicional 

La estructura de gerencia tradicional ha sobrevivido por más de dos 

siglos.  

Sin embargo, recientes negocios progresan, por ejemplo el índice del 

cambio  
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Rápido en tecnología y coloque en el mercado, así como accionistas 

crecientes  

exigen, crear tensiones en formas de organización existentes. 

Hace cincuenta años las compañías podían sobrevivir con solamente una 

o quizás dos líneas de productos. 

A principios del siglo XX, cuando muchas grandes empresas estaban 

comenzando a operar en los Estados Unidos, los gerentes necesitaban un 

marco de trabajo para realizar la gestión. Lo mismo aplica hoy en día. Una 

variedad de distintas organizaciones tienden a usar modelos tradicionales. 

Por ejemplo, las agencias del gobierno, organizaciones privadas e 

incluso instituciones educativas usan este tipo de modelo. La estructura 

planteada de esta manera puede ser particularmente adecuada para las 

agencias del gobierno, que tienen procedimientos rígidos y no se inclinan 

a generar un ambiente más informal. 

Las organizaciones deben estructurarse de cierta forma para optimizar su 

gestión. Existen distintas formas de estructurar una organización. Los 

cambios en el mundo de los negocios han causado que los modelos 

tradicionales hayan cedido su lugar a otros más novedosos. Cada 

organización escoge el modelo que se amolde mejor a sus necesidades 

particulares 

Organización optima 

A medida que el mundo se volvió más igualitario, los modelos 

tradicionales de organización fueron desplazados por otros nuevos. Los 

modelos de transformaciones están orientados a las necesidades de los 

empleados, reconociendo su humanidad. La meta es hacer que las 

organizaciones grandes se sientan menos impersonales. Los gerentes 

logran esto comunicándose con los empleados y conectándose con ellos 

como individuos, en lugar de respetar un rígido proceso 

de comunicaciones jerárquicas. La organización intenta construir la 

confianza entre los empleados y gerentes. 

Organización posible 
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Así pues la organización es la parte de la administración que supone el 

establecimiento de la estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa, la estructura es 

intencionada en el sentido de que debe garantizar la asignación de todas 

las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación que 

debe hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar esas tareas. 

Gestión tradicional 

El control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión 

empresarial hacia los objetivos de la organización y un instrumento para 

evaluarla. 

Existen diferencias importantes entre las concepciones clásica y moderna 

de control de gestión. La primera es aquella que incluye únicamente al 

control operativo y que lo desarrolla a través de un sistema de información 

relacionado con la contabilidad de costos, mientras que la segunda 

integra muchos más elementos y contempla una continua interacción 

entre todos ellos. El nuevo concepto de control de gestión centra su 

atención por igual en la planificación y en el control, y precisa de una 

orientación estratégica que dote de sentido sus aspectos más operativos. 

 

Gestión optima 

Brindar un servicio de gestión odontológica optima, contable y laboral que 

cumpla con estándares de calidad nos permitirá ganarnos la confianza y 

asistencia del paciente a nuestro consultorio debido las personas 

predisponen un buen trato por parte de los demás, el asistente dental 

tiene que ser : 

 

Eficiente: contar con las aplicaciones más sofisticadas, fiables y 

avanzadas de gestión. 

Innovador: disponer de un PORTAL ON LINE para que controle su 

gestión. 

Ágil: el procedimiento Óptimo nos permite prestar servicios con total 

rapidez y fluidez. 

 

Calidad tradicional. 

La Norma Internacional ISO define la calidad como “Conjunto de 
propiedades o características de alguna cosa (producto, servicio, proceso, 
organización, etc.) que la hacen apta para satisfacer necesidades” 

 
Esta definición no sólo se refiere a las características del producto o 
servicio, sino que introduce otros aspectos que se pueden reflejar en el 
producto o servicio final. 
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Calidad óptima. 
 
Se trata de buscar el producto mejor adaptado a las necesidades del 
cliente, considerando también el diseño del producto. no es fácil alcanzar 
un acuerdo sobre el concepto de calidad, pero una de las definiciones 
cortas que ha sido bien acogida es la calidad es “adecuación al uso“ 
 
Satisfacción de las expectativas del cliente En esta definición se aprecia 
una implícita consideración de la opinión del cliente sobre el producto y/o 
servicio prestado puede ser mediante una encuesta. 
 
Calidad posible 
 
El dentista moderno, para alcanzar su éxito profesional, no sólo debe 
tener amplios conocimientos actualizados de las ciencias odontológicas y 
comprensión de las amplias cuestiones que afectan a la práctica 
odontológica, sino que debe ser competente en una extensa área de 
habilidades, incluyendo búsqueda, investigación, análisis, solución de 
problemas, manejo de materiales e instrumental, planificación, 
comunicación, coordinación y trabajo en equipo, así como comprender su 
relevancia en la práctica odontológica. Estos aspectos de la práctica 
profesional que se ocupan la organización, gestión y calidad en la práctica 
clínica, no son, sin embargo, tratados adecuadamente en nuestros planes 
estudio. 
La calidad implica excelencia, rigor, la adecuación a lo requerido, el 
conseguir unos procesos y un resultado que no solamente satisfaga los 
objetivos sanitarios, sino que consiga un alto grado de satisfacción en 
nuestros pacientes. Para alcanzar estas cotas, no se precisa ninguna 
cualidad personal, sino el preciso seguimiento de unos procesos que 
requieren, primero su conocimiento y posteriormente su adecuado 
seguimiento. 
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CAPITULO II 

APLICACIÓN DE UN CONSULTORIO AL MEDIO 

Propaganda  

Encontrar maneras de atraer a nuevos pacientes a un consultorio de 
dentista puede ser una maniobra difícil. Puesto que la persona promedio 
visita al dentista sólo una vez o dos veces al año, puede ser difícil 
encontrar nuevos pacientes. Algunos consejos pueden ayudarte a ganar 
nuevos pacientes y hacer crecer la clientela de cualquier oficina dental. 
 

Publicidad 

La publicidad en revistas para padres, periódicos locales y otros nichos 
relacionados con la crianza, es una gran manera de ganar nuevos 
pacientes. Ponte en contacto con el departamento de publicidad de tu 
fuente de noticias seleccionadas e investiga sobre el espacio y los tipos 
de copia. La mayoría de los periódicos ofrecen un descuento para los 
médicos principiantes o nuevos en la comunidad. Asegúrate de hablar con 
el editor para conseguir un reportaje sobre tu consultorio dental. Este tipo 
de noticia sirve para informar a los lectores sobre el dentista como 
persona y lo que es especial acerca de su oficina, como que atiende a 
niños pequeños. También proporciona una mirada inicial a los precios en 
comparación con otras oficinas locales de la zona. Al publicar, mantén 
siempre una señal de puerta de entrada limpia y fácil de encontrar, para 
que tu presupuesto publicitario no se desperdicie y encuentres nuevos 
clientes puede tu oficina. 

 

Regalos gratis 

Al ver a los pacientes, ofréceles bocadillos después de la cita, como 
caramelos sin azúcar, pequeños juguetes para los niños, plumas y otros 
artículos de bajo costo. Las plumas también pueden servir para enumerar 
descuentos especiales para quienes recomienden a sus amigos, así como 
tu información de contacto en el consultorio. Los padres apreciarán el 
gesto y sabrán que tu oficina está comprometida con el servicio al cliente. 
Esta idea suele traer de vuelta a los clientes, así como a nuevos 
pacientes recomendados. 

Personal de servicio 

El servicio que otorga el consultorio está ligado a todas las personas  
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Recepción  

Recepción o administración: Es la zona donde se recibe al paciente y 

donde se realiza la gestión de la clínica siempre estará a cargo de una 

recepcionista encargada de realizar cualquier tipo de gestión como 

llamadas a pacientes atención al cliente. 

Secretaria 

La secretaria es uno de los pilares fundamentales en un consultorio dental 

ya que se encarga de organizar la agenda del odontólogo, guardar 

archivos y de realizar todo tipo de labores administrativos, tiene que ser 

una persona responsable, amable y puntual, debe cumplir con sus 8 

horas de trabajo diario en todo y su remuneración tiene que ser pagada 

de acuerdo a la ley de cada país su sueldo básico en ecuador puede estar 

entre los $ 280 a 300 tiene que estar asegurada y cumplir con todos los 

requisitos planteados por la ley. 

El teléfono como una herramienta de comunicación y mercadotecnia. 

El teléfono es un instrumento necesario e imprescindible para el 

desarrollo de cualquier actividad profesional, es una herramienta de 

comunicación que desempeña un papel cada vez más relevante, se 

puede decir que es difícil evitar el uso de este aparato, es uno de los más 

importantes por su facilidad, su rapidez y comodidad. 

Este canal de comunicación le permite aumentar las ventas y evitar la 

pérdida de tiempo en general,  el éxito del consultorio e ingresos, 

dependerán en gran medida de optimizar el empleo del teléfono. 

Hay que contestar con prontitud. 

Debido al ritmo tan acelerado de vida de la personas , si no contesta con 

prontitud puede hacerle pensar que no hay nadie en el consultorio, denota 

falta de organización y de disciplina. Para evitarlo, se recomienda asignar 

como función específica contestar el teléfono a la primera o segunda 

llamada, apóyese con teléfonos inalámbricos le permiten actuar con 

mayor rapidez y disponibilidad. 

Como contestar el teléfono. 

El aprendizaje de las habilidades telefónicas se parece mucho al 

aprendizaje de nuevas palabras, entre más habilidades aprenda, más fácil 

parecerá todo y lo hará mejor. 
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Defina como se va a contestar el teléfono de la empresa. Se busca 

informar al que llama cualquier duda sobre el lugar que está llamando y 

evitara pérdida de tiempo. 

Proyectar siempre una imagen de confianza al paciente que llama; la 

planeación y la preparación son claves para desarrollar la confianza que 

se requiere para influir a otra persona por teléfono, mientras más presión 

elimine más éxito se tendrá al contestar o al llamar. 

Motivación en el equipo de trabajo. 

El hombre es un sistema orgánico y no mecánico, de acuerdo a esta 

naturaleza debe mantenerse motivado. El hombre asimila las energía 

como la luz del sol, los alimentos y la transforma en manifestaciones de 

conducta. 

Para mantener una imagen de organización y, por tanto, aumentar la 

eficiencia y productividad, es el momento de establecer y delimitar las 

funciones de cada integrante del equipo de trabajo, una persona no es 

capaz de realizar las funciones por si mismo, requiere de personal 

auxiliar. La especialización del médico, en cualquiera de las ramas, 

requiere de la coordinación de los miembros de la organización para 

alcanzar sus objetivos. 

Para crear y mantener un equipo eficaz de trabajo debe de tomar en 

cuenta lo siguiente: 

Conocer e identificar las funciones. 

Establecer un reglamento interno. 

Fijar el horario de trabajo de cada colaborador. 

Comunicación abierta. A mayor sinceridad, mejor funcionara el equipo. 

Propiciar el apoyo y confianza mutua. 

Canalizar las diferencias entre los miembros de trabajo. 

Observar los talentos y capacidades del personal para evitar 

estancamientos o entorpecimiento en la organización del consultorio. 

Comunicación médico-paciente. 

Debe de existir una buena relación entre el paciente y el especialista ya 

que esto es determinante para lograr una buena salud. 
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El medico triunfa en tanto trabaja en forma conjunta con su personal; 

identifica y atiende las necesidades del paciente y logra mantener una 

relación de confianza y lealtad. 

La calidad se refleja en la relación con el paciente y en los tratamientos 

que aplican para prevenir y mantener su salud. 

Hacer sentir bien al paciente manteniendo una relación de confianza, el 

médico debe de estar comprometido: necesariamente tiene que tener 

responsabilidad con la profesión que está ejerciendo, porque está 

tratando con la salud de los seres humanos. El servicio que otorga a los 

pacientes debe de estar relacionado a un diagnóstico y al plan de 

tratamiento que le devuelva la salud y le permita mantenerla. También 

debe de escuchar al paciente con atención detectar sus padecimientos y 

problemas, sus angustias y estar al tanto de sus expectativas. 

El medico tiene que ponerse en el lugar del paciente, comprenderlo 

ofrecerle un mejor servicio, tratarlo con respeto para desarrollar la 

necesidad del servicio. Tomar notas, anotar cuidadosamente los avances 

de la historia clínica, incluso aspectos personales. 

Debe de estar bien presentado tanto en el aspecto físico como mental, 

con vestimenta adecuada, el paciente debe observar pulcritud porque se 

fijara en todos los detalles, desde la apariencia personal como la del 

personal auxiliar hasta las instalaciones físicas del consultorio. Otro de los 

requisitos es que el medico tiene que estar actualizado, como vemos la 

medicina sufre constantes cambios y avances; para fortalecer la confianza 

al odontólogo le conviene tener la información precisa con la debida 

anticipación. 
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CAPITULO III 

HISTORIAS CLÍNICAS 

La manera en como el dentista encara el fichaje de sus pacientes revela 

su temperamento técnico y económico, también como importantes 

aspectos de su personalidad 

Es frecuente que los profesionales comiencen su carrera haciendo sus 

anotaciones del consultorio en un cuaderno o libreta, porque aún no 

juzgan necesario llevarlas con mayor precisión. Pero el libro con sus hojas 

pegadas tiene varios inconvenientes, que se agravan a medida que 

transcurre el tiempo. Al principio, en efecto, se encuentra cada dato con 

solo recorrer unas pocas páginas. A medida que aumentan, se va 

haciendo difícil hallar lo que uno busca, lo que obliga entonces a llevar un 

índice, el que necesariamente va complicándose a medida que en una 

misma letra figuran muchos nombres, anotados por orden de llegada al 

consultorio y no por orden alfabético.  

Dudas de carácter técnico y económico solo pueden ser debidamente 

evaluadas gracias  a estos  auxiliar es tan precisos de nuestra actuación 

que son las fichas individuales. Y hasta el orden legal, el profesional que 

tiene debidamente anotados sus datos, podrá afrontar tranquilamente 

cuestiones diversas, como ser: juicios, en contra o a favor; testimonio  en 

caso de identificación; etcétera. 

 

Conservación y manejo de la ficha 

La facilidad del manejo y conservación de la ficha es requisito 

fundamental porque, como se comprende de inmediato, cualquier falla en 

este sentido puede conducir a la larga al fracaso de algunos sistemas de 

anotación que parecían impecables. 

 

Atención del profesional 

La atención del profesional en odontología dar el mejor servicio posible 

organizar bien su tiempo para poder programar las citas de sus pacientes 

y también para señalar las actividades dentro y fuera del consultorio 
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Tiene que ser puntual, pero también exigir puntualidad a sus pacientes 

Mantener disciplina de trabajo 

Definir la hora de iniciar sus actividades, hora de entrada y de salida del 

consultorio, los días que atenderá en el consultorio que por lo general 

deben de ser de lunes a viernes, algunos odontólogos atienden los 

sábados ya que es un día productivo. 

La jornada de labores es de 8 horas mínimo esto ayudara a aumentar su 

productividad. 

Dentro de los labores de un odontólogo encontramos todo tipo de 

consultas o tratamientos como por ejemplo citamos algunos los de mayor 

importancia. 

La exodoncia, endodoncia, prótesis a placa, periodoncia, ortodoncia entre 

otras para realizar cada una de estas citadas, el odontólogo tiene que 

cumplir con los estándares de bioseguridad que estaremos mencionando 

en el transcurso de este manual 
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CAPITULO IV 

BIOSEGURIDAD 

 

Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger la 
salud y seguridad personal de los profesionales de salud y pacientes 
frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, 
químicos y mecánicos. 

Estas normas nos indican cómo hacer para cometer menos errores y 
sufrir pocos accidentes y, si ellos ocurren, cómo debemos minimizar sus 
consecuencias. 

Bioseguridad debe entenderse como una doctrina 
de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 
disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en 
el medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras personas 
que se encuentran en el ambiente asistencial, éste ambiente debe estar 
diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos. 

Para evitar la propagación de las enfermedades o contagiarnos debemos 
Interrumpir el proceso de transmisión de las mismas. 

Entonces es preciso tomar medidas protectoras tanto para protegernos 
coma para proteger a las personas que están bajo nuestro cuidado. 
Durante el trabajo es esencial tener en cuenta los principios básicos de 
bioseguridad. 

 

Los principios de bioseguridad 

A) Universalidad: Implica considerar que toda persona puede estar 
infectada. Asimismo, considerar todo fluido corporal como potencialmente 
contaminante. Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de 
todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. 
Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente 
para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas, en 
todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no 
previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del 
paciente. Estas precauciones, deben ser aplicadas para TODAS las 
personas sin excepción ni distinción, independientemente de presentar o 
no patologías. 

B) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición 
directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, 
mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al 
contacto de los mismos. 

La utilización de barreras (ej. guantes) no evitan los accidentes de 
exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho 
accidente. 
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C) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el 
conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los 
cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes, son 
depositados y eliminados sin riesgo de contagio por mal manejo de estos. 

 

Definición de bioseguridad 

Transmisión.- Contagio por medios directos e indirectos. 

Asepsia.- Ausencia de infección. 

Salud.- Estado optima biopsicosocial de acuerdo a las capacidades de 
una persona. 

Norma en bioseguridad.- conjunto de reglas establecidas para conservar 
al salud y seguridad del personal paciente y comunidad frente a los 
riesgos de infección. 

Antisepsia.- Inhibición patogénica de los microorganismos para evitar 
infección. 

Barrera.- Obstáculo para evitar la transmisión de una infección. 

Infección.- Acto de adquirir una enfermedad contagiosa 

Esterilización.- Término genérico que significa la eliminación de todas las 
formas de material viviente incluyendo bacterias, virus, esporas y hongos. 
Por lo general incluyen sistemas de calor o radiación. Constituye 
el procedimiento a seguir con los instrumentos invasivos (instrumental 
quirúrgico y material que va a ser introducido al cuerpo del paciente. 

Desinfección.- Término genérico que implica que la mayor parte de 
microorganismos patógenos son eliminados pero con frecuencia 
permanece los no patógenos o las formas resistentes de éstos. Por lo 
general incluye agentes químicos. Constituye el procedimiento a seguir en 
artículos que no requieran necesariamente un proceso de esterilización 
tales como las superficies de trabajo de la unidad dental. 

  Niveles de Desinfección Este proceso se divide en tres niveles: 

Desinfección de Bajo Nivel: No elimina esporas bacterianas ni al 
Mycobacterium tuberculosis. 

Desinfección del Nivel Intermedio: Elimina al Mycobacterium pero no las 
esporas bacterianas. 

Desinfección de Alto Nivel (D.A.N.): Elimina al Mycobacterium tuberculosis 
virus, hongos y algunas esporas. 

El instrumental no invasivo requiere un nivel de Desinfección Alto – 
Intermedio, mientras que el material ambiental requiere un nivel de 
Desinfección Bajo – Intermedio. 
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Recomendaciones prácticas para desarrollar actividades vinculadas 
a la asistencia de pacientes 

Manejo de materiales corto-punzantes como aguja, bisturí, instrumentos 
puntiagudos, láminas, etc. Para evitar accidentes laborales, es obligatorio 
desechar los materiales corto-punzantes en descartadores luego de su 
uso. 

Agujas y jeringas 

Se deberán usar materiales descartables. Las jeringas y agujas usadas 
deben ser colocadas en recipientes descartadores. Las agujas no deben 
ser dobladas ni se les debe colocar el capuchón protector y éste debe 
desecharse en el mismo momento en que se retira de la aguja estéril. 

Descartadores 

Se considera descartadores al recipiente donde se depositan, con destino 
a su eliminación por incineración, todos los materiales corto punzantes. 
Estos descartadores no deben bajo ninguna circunstancia ser reutilizados. 

El descartador debe estar hecho con material resistente a los pinchazos y 
compatible con el procedimiento de incineración sin afección del medio 
ambiente. 

Es recomendable que los descartadores tengan asa para su transporte y 
que la misma permita manipularlo lejos de la abertura del descartador. 

La abertura debe ser amplia de forma tal que al introducir el material 
descartado, la mano del operador no sufra riesgo de accidente. 

El descartador debe tener tapa para que cuando se llene hasta las tres 
cuartas partes del volumen del mismo, se pueda obturarlo en forma 
segura. 

Los descartadores deben ser de color amarillo y tener el símbolo de 
material infectante y una inscripción advirtiendo que se manipule con 
cuidado. 
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